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El turismo es el único sector que
sigue dando alguna alegría a la
economía cordobesa. Ya en 2011
inició una senda positiva que se
ha mantenido en este comienzo
de 2012 hasta llegar a mayo, el
mes turístico por excelencia en
la capital y en el que se han bati-
do todos los récords, tanto en el
número de viajeros como de per-
noctaciones. Durante el mes pa-
sado llegaron a Córdoba más vi-
sitantes que nunca, más incluso
que en el año 2007, cuando se
consiguió superar la cifra simbó-
lica del millón de viajeros. En
ese año recalaron en la provincia
102.941 personas, mientras que
en mayo de este ejercicio se re-
gistraron 112.380 visitantes, se-
gún los datos publicados ayer

por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). La promoción del
mayo festivo y el reconocimien-
to internacional de fiestas como
la de los Patios ha conseguido si-
tuar a Córdoba como uno de los
destinos estrella en la primave-
ra. Además, la cifra también ha
remontado ligeramente con res-
pecto al año pasado, un 0,4%, lo
que demuestra que el ritmo al-
cista se está manteniendo y has-
ta superando. En el apartado de
pernoctaciones el balance tam-
bién es positivo pues el número
de noches de hotel ha llegado a
la cifra histórica de 184.059, un
1,6% más que el año pasado.

Del informe de coyuntura
también se extrae un dato muy
importante y es que el turismo
nacional ha sido el que ha teni-
do mejor comportamiento du-
rante el pasado mes de mayo. Si
en 2011 la recuperación vino de
la mano los extranjeros, esta vez

la tendencia ha cambiado y se
observa un mayor flujo de visi-
tantes españoles. De hecho, las
noches de hotel protagonizadas
por residentes en otros países
cayeron un 6% en mayo, mien-
tras que las pernoctaciones na-
cionales se incrementaron un
6,7%. En el caso del número de
visitantes las cifras son pareci-
das y confirman la mejora del
turismo nacional en el que ha te-
nido mucho que ver la bajada de
precios que han experimentado
los hoteles cordobeses. Según
apuntan desde Hostecor, los es-
tablecimientos han hecho un
“gran esfuerzo” para poder
mantener la ocupación a costa
de reducir las tarifas de forma
considerable. Los empresarios
también se han tenido que
adaptar a la tendencia de las re-
servas de última ahora y a las
ofertas y promociones que se
anuncian desde las páginas

webs y que suponen una compe-
tencia para el sector. Un estudio
reciente elaborado por Trivago
–una página para buscar y com-
parar hoteles– hacía referencia
a que Córdoba era una de las
ciudades donde más habían caí-
do los precios hoteleros, si bien
mayo es la época en la que cues-
ta más reservar una habitación.
La caída de los precios también
se refleja en otros informes co-
mo el publicado esta semana
por Exceltur, en el que se pone
de manifiesto que los ingresos
hoteleros –la rentabilidad por
habitación– cayó un 6,5% entre
los meses de enero y abril, con
un valor cercano a los 34 euros
por alojamiento. Sin embargo,
en cuanto al empleo, el sector
turístico no había sufrido pérdi-
das de puestos de trabajo en ese
periodo de inicio del año. Según
la estadística del INE Córdoba
cuenta con 201 establecimien-

tos hoteleros que dan trabajo a
un total de 1.372 personas. La
provincia cordobesa cuenta con
más oferta de alojamientos que
otras andaluzas como Huelva,
Almería o Jaén.

El atractivo turístico de Cór-
doba en mayo tiene repercusión
sobre todo entre los turistas na-
cionales que aprovechan el fin
de semana para disfrutar de la
fiesta de los Patios, las Cruces o
la Feria y han mantenido llenos
los hoteles. La mayoría de los tu-
ristas nacionales que recalan en
Córdoba provienen del resto de
Andalucía o de comunidades
como Madrid, Cataluña y, en
menor medida, Valencia. En
cuanto a los visitantes interna-
cionales, Reino Unido, Francia,
Alemania e Italia son los princi-
pales países emisores de turis-
tas, según la Encuesta de Co-
yuntura Hotelera que dio a co-
nocer ayer el INE.
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Colas de turistas para entrar en un patio de San Basilio.

Córdoba alcanza una cifra récord de
viajeros y pernoctaciones en mayo
La caída de los precios hoteleros junto al atractivo delmes cordobés por excelencia logran un balance
histórico para el turismo· La llegada de viajeros nacionales se recuperamientras que caen los extranjeros

La estanciamedia
sigue estancada
en los 1,6 días

No hay manera de superar los
1,6 días de estancia media en
la provincia. Córdoba está a
la cola en la permanencia de
turistas, lo que confirma su
papel de ciudad de paso y ni
siquiera en el mes de mayo se
ha podido incrementar este
registro. Como punto positivo
hay que tener en cuenta que
Córdoba ha sido la provincia
andaluza que ha registrado el
mayor porcentaje de ocupa-
ción los fines de semana. A
nivel general, Sevilla ha lide-
rado la ocupación y la provin-
cia cordobesa se ha situado
en segundo lugar, según la
estadística del INE.

www.eldiadecordoba.es
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PERNOCTACIONES

Es el número de noches
de hotel que se registraron
en la provincia durante el
pasadomes demayo

184.059

EDUCACIÓN La incertidumbre
de los profesores por la
aplicación de los recortesmarca
el fin del curso académico

METEOROLOGÍA El primer fin
de semana del verano arranca
con alerta naranja por calor ya
que se superarán los 40 grados
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